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 Dominicas de la Anunciata, C/ La Granja, 5.- 28003 MADRID 

escuchar y acoger la Palabra de Díos.  
La vida comunitaria y el estudio sapiencial  
son característica de la Congregación fundada por el  
Padre Francisco Coll. 
 
El Fundador quiere que la labor apostólica de sus hijas 
fuera la educación cristiana en sus múltiples manifestaciones:  
educación, catequesis, promoción de la  mujer, pastoral juvenil, 
asistencia sanitaria, grupos de reflexión, otras actividades 
en bien de los hombres.   
 
Una Congregación abierta a los demás, para potenciar  
la fraternidad que se ha de fundar en Dios que es el  
Amor inicial y que hace una familia eclesial.   
Le dan  una gran Importancia al estudio como medio eficaz  
para adentrarse en el conocimiento de Dios, de los hombres  
y del mundo, para realizar la misión apostólica que es 
anunciar el mensaje de salvación. 
 
Un hombre de una inmensa intimidad espiritual, 
con una inefable dimensión contemplativa y adoradora.  
El Beato Francisco Coll fue durante toda su vida: 
dispensador de alegría  
y acostumbrado al sufrimiento. 
Fuente inagotable de santidad, 
transparente en sus pensamientos, 
sincero en sus palabras, 
amigo de la paz. 
 
Fundador de las Dominicas de la Anunciata;  
Congregación que ha merecido la confianza  
de Dios y de la Iglesia, 
y del amor de cuantos a ella se acercan. 
 
.             José Laguna Menor. Sacerdote. 

 

 

   

 

 

 

Fechas importantes de la vida              

de Francisco Coll 

 

Francisco Coll, Apóstol de la Palabra 

2 

 



 

2  

 
Fechas importantes de la vida de Francisco Coll 

Francisco Coll i Guitart  nace en Gombrèn (Gerona) 
España 
Hijo de Pedro y Magdalena. Fue el último de 10 herma-
nos. 
Cuando nació Francisco el pueblecito de Gombrèn tenía 
alrededor de 500 habitantes. Está situado a unos 900 
metros de altitud, al abrigo de altas montañas, a las 
faldas del Montgrony.  

 

Francisco recibe las aguas bautismales, en la Iglesia 
Parroquial de Gombrèn. 
 
Francisco, niño de cuatro años todavía no cumplidos, 
experimenta el dolor por la muerte de su querido padre.  

 

Francisco recibió el sacramento de la confirmación de 
manos del obispo de Urgel, Bernardo Francés y Caba-
llero, natural de Madrid. La confirmación tuvo lugar en el 
monasterio de Santa María de Ripoll. Francisco, tuvo 
entonces la oportunidad de contemplar una comunidad 
de religiosos benedictinos y seguro que dejaría huella 
en su honda sensibilidad, no solamente la ceremonia de 
la administración del sacramento, sino también el marco 
espléndido de la iglesia y monasterio románicos de Ri-
poll.  

 

Su madre lo encaminó al Seminario de Vic.  En él se 
orientaba a la formación sacerdotal y también se abrían 
sus puertas a numerosos niños que no tenían otro me-
dio de acceder a los estudios medios. El Seminario go-
zaba del reconocimiento oficial del Estado para sus es-
tudios.  

 

18 de mayo1812 
 

 

 

 

 

 

 

19 de mayo 1812 
 

 

1 de abril 1816 
 

 

18 de agosto 1818 
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BEATO FRANCISCO COLL 
 
Un Fundador que ha sido 
Muy grande y a la vez muy pequeño. 
De espíritu noble como si llevara en sus venas sangre real  
y sencillo como un labriego. 
Señor de sus propios deseos 
y servidor de los débiles y vacilantes. 
Un Sacerdote que no se doblegó ante los poderosos  
y se inclino ante los más pequeños. 
Maestro bueno para sus hijas 
y fiel discípulo del Buen Maestro. 
 
Pobre de manos suplicantes 
y mensajero que distribuyó el bien a manos llenas,  
Padre por la prudencia de sus consejos  
y niño por la confianza en los demás. 
Un Sacerdote que aspiró a lo más alto  
y amante de lo más humilde. 
Jefe animoso en la lucha contra el mal  
y mano tierna a la cabecera del enfermo. 
Ejemplo para los sacerdotes de su tiempo  
y modelo para los de hoy. 
Llamado primero al sacerdocio y después a la vida religiosa  
tuvo que abandonarla siendo estudiante de Teología  
a causa de la exclaustración de 1.835. 
 
Fundador de una Congregación cuyas hermanas eran llamadas a seguir a 
Cristo en la pobreza castidad y obediencia  
en la vida apostólica 
Quería que sus hijas formaran una comunidad de vida en el amor, 
en la práctica de los votos, en la oración, en el estudio, 
y en la misión apostólica. 
Edificada en Cristo al servicio del mundo. 
su espiritualidad era eminentemente dominicana. 
Quería que la oración comunitaria y personal  
fuera el primer valor de la vida consagrada de sus hijas. 
 
Las Religiosas Dominicas de la Anunciata, le dan una importancia  
particular a la Liturgia como oración eclesial por excelencia  
que las asocia a la alabanza y al sacrificio de Cristo.   
La Virgen María en el misterio as la Anunciación  
es para ellas modelo de fe y disponibilidad para  
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BEATO FRANCISCO COLL: Así lo ve un Sacerdote. 
 

Fuiste luz en el mundo  
y ardiente sal de la tierra, 

ciudad esbelta en el monte,  
fermento en la masa nueva. 

 
Fuiste fecundo sarmiento  
de la gran Vid verdadera; 
y viviste en la abundancia  

del reino que ya está cerca. 
 

Dichoso porque fuiste limpio  
y rico en la pobreza 

Y luchaste por el Reino  
que se gana con violencia. 

 
A fuerza de amor humano  

te abrasaste en amor divino;  
tu santidad fue el camino  
que iba de ti al hermano. 

 
Te diste sin tender la mano  

para cobrar el favor,  
te diste en salud y en dolor 

 a todos, y de tal suerte 
que te sorprendió la muerte  
sin nada más que el amor. 

 
No dejes de brillar, faro divino,  

con destellos de luz que nos envías 
 para que a cuantos te queremos 

tu vida y tu ejemplo sea nuestra guía.   
 

                                                                               José Laguna Menor, Sacerdote 
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Francisco, sigue los estudios humanísticos, manifestando 
inclinación clara al sacerdocio.  
Fueron cinco años de intenso estudio alternando con la 
catequesis y formación de los niños de Puigseslloses, don-
de lo acogían.  

 

Trienio filosófico. 
Hacia 1827 sintió por primera vez la llamada a la vida reli-
giosa dominicana. Hasta entonces nunca se le había ocu-
rrido semejante cosa, pero no podía apartar de su mente la 
idea de ser dominico. 
Tuvo el presentimiento que algo grave le ocurría a su ma-
dre.  A los pocos días le comunicaron, por carta, su muer-
te, ocurrida el 9 de diciembre de 1827. 
 
Al finalizar los estudios de filosofía, Francisco pide el ingre-
so en los Dominicos de Vic, pero lo encaminan al convento 
de Gerona.  

 

Hace el noviciado y a continuación estudia teología funda-
mental. 
Se compromete con la Profesión religiosa, como fraile do-
minico en Gerona.  

 

Recibe la tonsura, órdenes menores y subdiaconado.  

 

Sigue su formación hasta finalizar el año académico 
Es ordenado diácono en Barcelona.  

 

Por la Ley de exclaustración, tuvo que abandonar el Con-
vento de Gerona. 
Se dirige a Vic, y en su querida familia de Puigseslloses, 
encuentra cálida acogida. A pesar de que sus ilusiones 
quedan truncadas, su ánimo no decae. 
 
Termina los estudios de Teología  en el seminario de Vic. 
28 de mayo de 1836, es ordenado sacerdote en Solsona. 
Primera misa en Sant Jordi, de Puigseslloses, ese mismo 
año. Permanece en la misma casa de los Sres. Coma.  

1822-1827 
 
 
 
 
 

1827-1830 
 
 
 
 
 
 
 

1830 
 
 
 

1831 
 
 
 

1833 
 

1834-1835 
 
 

7 de agosto 1835 
 
 
 
 
 

1835-1836 
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1839 
 
 

1848 
 
 
 
 

1850 
 

1852 
 

1854 
 

15 de agosto1856 
 
 
 
 
 
 
 
 

1857 
 
 

1858 
 

1862 
 

1863 
 

1864 
 
 

Fue enviado por el Obispo de Vic  unos meses a Artés y 
luego pasó a Moià, donde permaneció cerca de 15 años.  

 

Recibe el Rescripto de la Santa Sede,  con el título de 

misionero apostólico. Dada su intensa actividad misio-
nera, dejaría de ser Coadjutor de Moià hacia el año 
1850. 
 

Es nombrado director de la tercera Orden de penitencia de 
Santo Domingo para toda Cataluña.  

 

Publica el libro de “La Hermosa Rosa”, 1ª Edición. 

 

Atiende a los enfermos de cólera de Moià.  

 

Funda la Congregación de Dominicas de la Anunciata. 
Sus dos preocupaciones importantes iban a tener cauce: 
dar continuidad al trabajo evangelizador, no abandonando 
a las gentes, y facilitar la vida religiosa dominicana a las 
jóvenes sin recursos. 
No faltaron dificultades! Los comienzos fueron duros, pero 
su total confianza en la Providencia  y su gran tesón no  
dieron lugar al desfallecimiento. 
Nada descuidó en sus afanes de padre y fundador.  

 

Como el número de las postulantes y novicias iba crecien-
do, compró una casa con huerto en Vic.  

 

Es nombrado director del Beaterio de Sta. Catalina de Vic.  
 
Se publica “La escala del Cielo”   

 

Se edita la Regla o Forma de vivir de las Hermanas.  

 

Es curado de una grave enfermedad, por intercesión de la 
Santísima Virgen.  
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Queda ciego cuando predica un novenario en Sallent. 
Continúa el novenario, pero en adelante, con nuevos ata-
ques, se va deteriorando su salud.  

 

Subdelega sus funciones como director de la Congrega-
ción.  

 

Después de larga enfermedad, falleció santamente el 2 
de abril, fiesta de San Francisco de Paula, su santo patro-
no. 
Fue enterrado en el cementerio de Vic.  

 

Sus restos fueron trasladados a la iglesia de la Casa Ma-
dre, donde reposan hasta hoy.  

 

Se celebra el centenario de su nacimiento.  

 

Se abre el Proceso ordinario informativo para la causa de 
Beatificación. 
 
Es declarado Venerable por Pablo VI. 
 
Centenario de la muerte del P. Coll.  La Congregación lo 
celebra. 
 
Es Beatificado por Juan Pablo II, el 29 de abril. 
Su fiesta se celebra el día 19 de mayo  
 
Encuentro de familia en Vic, Casa Madre, para dos cele-
braciones: 
Décimo aniversario de la Beatificación del P. Coll. 
Centenario de la muerte de M. Rosa Santaeugenia, pri-
mera Priora general. 
 
Se abre el Proceso de Milagro para la Canonización 
 

Decreto aprobación milagro por S.S. Benedicto XVI. 
 
Canonización? 

1869 
 
 

1874 
 
 
 

1875 
 
 
 

1888 
 
 

1912 
 

1930 
 

1970 
 

1975-1976 
 
 

1979 
 
 

13 de octubre1989 
 
 
 
 

2004 
 

2008 


